
 
 

 
  

COMUNICADO ABIERTO  A LA COMUNIDAD: ASISTENCIA HUMANITARIA. 
Comisión para la Atención en Emergencia (COPAE) 

Comunicado #4  
 Hacia una alimentación 

asegurada por tí 
 ¿Quiénes somos? 
 El sol del Chocó.. 
 Junto a ustedes, 394 familias sin 

hambre. 

El GAD Parroquial de Mindo activó la Comisión Parroquial 
de Atención de Emergencias (COPAE) en la que el 
presidente del GADP, Fidel Yaguachi, delegó a SALEM 
International como punto focal para las brigadas de 
asistencia humanitaria. Esta brigada de Asistencia 
Humanitaria está además conformada por la Delegación 
oficial del Sr. Henry Patiño como vocal del GADP y del Sr. 
Marco Iza como comunicador del GADP. Adicionalmente 
en esta comisión de Asistencia Humanitaria participan 
también personas voluntarias de colectivos diversos de 
Mindo.  
 
Si alguien está en situación de vulnerabilidad y necesita 
raciones alimenticias por favor contáctese con salem 
international a los teléfonos:  

Sol del Chocó…. 
"METISSAGE, Sophie & Fabian" interpretan 
su composición "SOL DEL CHOCÓ", la cual 
reflexiona acerca de la esencialidad de la 
semilla y la importancia de la soberanía 
alimentaria no solamente en situación de crisis. 
 
Mindo tiene un grupo de músicos de muy alta 
calidad. Ellos con su talento cada semana nos 
entregan su trabajo, y luces para salir adelante 
en este bello territorio.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=nPEKFT
qhsps  

Hacia una alimentación asegurada por tí 
En zonas tropicales como las que vivimos, debemos cuidar y 
proteger nuestra naturaleza. Cuando se la destruye, cuesta 
mucho tiempo su recuperación. 
 
Se puede sembrar y hacer agricultura en los trópicos sin 
perjudicar la naturaleza. Existen ahora muchos videos online 
que te enseñan buscalos en youtube: agricultura tropical 
regenerativa. 
 
Si quieres hacer un huerto, hemos actividado ya un pequeño 
sistema para entregar semillas y recibir consejos sobre como 
hacerlo. Contáctanos! 

¿Quiénes somos? 



 
 

  

Juntos en nuestra Comunidad, tenemos familias 

sin hambre  
Hasta el momento conocemos que existen al menos 473 familias vulnerables, seguimos realizando visitas 
puerta a puerta para constatar la situación. Se han entrgado 427 canastas de alimentos durante las seis 
jornadas de acción de la Comisión, tenemos que seguir trabajando por llegar a más y más personas. 
Lastimosamente la lista aumenta cada día más. 
 
Durante las últimas dos semanas, gracias al aporte de organizaciones no gubernamentales, instituciones y 
personas se logró la entrega de raciones de alimentos a 165 familias en Mindo: 
 

102 raciones entregadas el viernes 10 de abril 2020  
60 raciones entregadas el sábado 18 de abril de 2020 

3 raciones entregadas en instalaciones de SALEM International 
 

El acopio y recolección de los alimentos se realizó en las instalaciones de SALEM International.  Para la 
recolección de las raciones de alimentos para estas entregas se contó con el apoyo de:  
 

 Presidente de GAD Parroquial, Sr. Fidel Yaguachi, quien realizó la entrega de 90 piñas.  
 Vicepresidente GAD Parroquial, Sr. Henry Patiño, quien realizó la entrega de 200 limones. 
 Asociación de Venezolanos Residentes en Ecuador A.C. que hizo la entrega de alimentos no 

perecederos para las familias venezolanas residentes en Mindo.  
 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN. 

GRACIAS 


